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SESIÓN 1 

Apocalipsis 14:7 (RVR) Temed a Dios, y dadle gloria, por que la hora de su juicio ha 

llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.  

En esa tremenda visión  del SEÑOR del  8 de diciembre 2021, El SEÑOR YAHWEH 

reemplazó el púlpito, En esa visión yo estoy parado en el lado izquierdo del altar y mientras 

estoy allí de repente DIOS EL PADRE baja el púlpito de madera del cielo, y cuando el 

púlpito es bajado allí mismo donde yo estoy parado, EL SEÑOR instruye que yo lo ponga 

en el lugar del púlpito y mientras yo llego a ponerlo hay, Ahí un púlpito moderno de vidrio, 

un púlpito posmoderno y mientras Yo sostenía el pulpito me di cuenta que estaba 

sosteniendo las manos del mismo JEHOVA YAHWEH, Y mientras yo hacía esto, El otro 

púlpito de vidrio se desapareció mientras colocaba el nuevo púlpito celestial de madera, 

entonces posicione el nuevo púlpito del cielo, juntamente con las manos de DIOS sobre el 

púlpito y después de eso cuando estaba colocado  el púlpito quito sus manos y después 

me desperté. 

Hemos estado explorando la interpretación de esa visión a ustedes las naciones y vemos 

que El SEÑOR le está hablando muy poderosamente a la iglesia de hoy, está diciendo;  

• Ve y diles que restauren mi altar que esta en ruinas  

• Ve y diles que restauren mi altar que esta abandonado  

• Ve y diles que restauren mi altar que ha sido contaminado  

• Ve y diles que restauren mi altar que ha sido roto. 

Hemos estado en una expedición para darles a ustedes las naciones la intención específica 

de esa visión y somos muy bendecidos por que hasta ahora hemos podido ver la parte que 

dice que restauren el mensaje que sale del púlpito, el evangelio. Y es cierto, ahora podemos 

ver que otro evangelio está siendo dispensado desde el púlpito del SEÑOR, EL evangelio 

de la prosperidad, un evangelio conveniente que es comezón de oídos, EL SEÑOR esta 

diciendo;   

• Diles que restauren el evangelio de la sangre y la Cruz de JESÚS. 

Y vemos que en esa misión, que El SEÑOR  me está enviado a ustedes yo estoy con mis 

manos sosteniendo el púlpito y yo lo restauró en el lugar correcto en el púlpito del SEÑOR, 

y eso significa que está tarea se le ha dado a sus DOS MEGA PROFETAS,  Y sabes que 

esa siempre ha sido la misión de estos  DOS  PROFETAS, y hemos visto claramente que 

desde que El SEÑOR ha hablado de la necesidad de restaurar su altar que esta 



contaminado, entonces eso se ha convertido en la misión central aquí en la tierra,  Eso se 

ha convertido en la agenda principal de esta misión actual del SEÑOR y es tremendo y si 

tu vas a lo profundo te das cuenta que ese altar que tiene que ser restaurado, son los 

corazones del pueblo. 

La escritura que puede resonar perfectamente es APOCALIPSIS 14 y en esa escritura 

reveladora, está hablando de restaurar el evangelio eterno al púlpito y puedes ver que el 

envía ese evangelio desde su sala de trono en el cielo, El Evangelio Eterno del SEÑOR 

SIEMPRE proviene del cielo de DIOS y ves esos ángeles del SEÑOR que vienen de la 

presencia del SEÑOR. Están volando en el medio del cielo dependiendo de que versión 

lees, eso significa que están alrededor de donde está el sol y están proclamando el 

verdadero evangelio y te puedes imaginar lo glorioso que son y por lo tanto todos en la 

tierra pueden verlos. Cuál quiera que ha estado en la presencia de DIOS y ha salido vivo 

tienen que responder con la GLORIA DE DIOS, Siempre tienen que resplandecer con la 

GLORIA DE YAHWEH como el que habla contigo, Siempre tienen que resplandecer con la 

GLORIA DE YAHWEH. 

Te puedes imaginar que estos ángeles estaban resplandeciendo con la GLORIA DE DIOS 

por que acababan de estar con El SEÑOR YAHWEH y están anunciando con voz alta a 

toda nación a toda tribu, en todo dialecto, pronunciando el evangelio eterno del SEÑOR, 

Que tremendo momento y están volando arriba y lo están pronunciando en voz alta, gritaban 

a gran voz de echo, nadie puede decir que no lo escuchó, esto significa que cada vez que 

el evangelio eterno del SEÑOR esta siendo proclamado tiene que ser gritado a gran voz. 

Lo está anunciando allá arriba el ángel y volando y en lo que ellos comienzan a pronunciar 

el evangelio eterno. En lo que ellos pronuncian los aspectos del evangelio eterno del 

SEÑOR. 

 Lo primero que anuncian es: 

• TEMER A DIOS, Entonces lo que están diciendo es que si  este evangelio es 

pronunciado correctamente lo primero que  debe hacer es  traer Temor de DIOS a 

tu corazón, debe producir el TEMOR DE DIOS. Entonces lo que El SEÑOR está 

diciendo que en la línea de prioridad esto es lo primero. 

 Lo segundo que es más importante que es pronunciado es; 

• DADLE GLORIA A DIOS Cuando el evangelio eterno del SEÑOR es pronunciando 

a ti, entonces inmediatamente empiezan a DARLE GLORIA A DIOS. De la única 

manera que puedes darle gloria a DIOS es viviendo una vida santa y justa. 

Esas es una poderosa instrucción a esta generación, por eso es importante que podamos 

entender cuáles son los componentes del evangelio eterno y debemos saber cuál es el 

objetivo y el blanco de cuando sea pronunciado el evangelio eterno. 

Cuando se escucha este evangelio eterno del SEÑOR inevitablemente va ha a causar que 

uno viva una vida santa, una vida justa, una vida de Reverencia honrado a DIOS, temiendo 

a DIOS es también honrarlo, respetarlo, también esto implica darle a DIOS la honra como 

el Rey en nuestra vida. 

Cuando es proclamado el evangelio eterno debe traer un entendimiento muy importante 

que DIOS juzga el pecado, que DIOS ha juzgado en el tiempo de Adán y Eva y en el tiempo 



de Noé cuando también juzgó a Israel y también está juzgando ahora y viene a juzgar el 

pecado. El evangelio puede hacer que uno se aleje del pecado y de la maldad.  Cuando es 

proclamado a ti el evangelio eterno tiene un propósito una marca para alcanzar un blanco 

adonde apunta, cuando el evangelio eterno llega a ti esto habla de la incorruptibilidad, 

alejarse de las cosas corruptibles de este mundo. 

Esto es serio por que cuando miras los componentes del   evangelio eterno que los Ángeles 

están proclamando, y es algo muy diferente a lo que están proclamando en el púlpito de las 

iglesias hoy. Cuando vas a una iglesia y lo primero que debes observar es el bienestar 

espiritual de la congregación y eso te debe dar una buena indicación de la condición. Es 

asombroso. 

Cuando miras a los cristianos de hoy, te das cuenta que el evangelio eterno no ha sido 

proclamado a ellos, cuando el verdadero evangelio de YAHWEH es proclamado a ustedes 

tal como es del SEÑOR, es inevitable que entonces vas a TEMER A DIOS.  

Cuando recibes el evangelio eterno vas a saber QUIEN DIOS ES que a ÉL se le debe honor, 

EL EVANGELIO ETERNO DEL SEÑOR revela los atributos de YAHWEH su naturaleza, 

muy PODEROSO y sin embargo, EL TEMOR DE DIOS no ha sido dispensando al cristiano 

de hoy, es evidente. 

Esto es muy serio bendecido pueblo, EL SEÑOR le está diciendo muy claramente a esta 

generación, que sin el TEMOR DE DIOS no puedes ver el REINO DE DIOS, por que esto 

son estándares del evangelio. 

Más adelante les traeré un sermón de que significa el TEMOR DE DIOS y ¿qué significa 

caminar en él? para que ustedes puedan  caminar en el temor de Dios ¿qué significa 

caminar en la REVERENCIA HACIA EL SEÑOR? la sabiduría con la que deben caminar es 

esencialmente el temor de Dios  y la segunda cosa es DADLE GLORIA A DIOS ¿qué 

significa eso? esto es lo que está saliendo del mensaje de la visión del 8 de diciembre de 

2021 que el tiempo ha llegado para que se restaure el altar del Señor, que es tiempo para 

reverencia al  Señor, que el tiempo ha llegado para que todas las naciones reconozcan al 

Señor y lo estimen. 

Después dice y DADLE GLORIA ¿Qué significa DARLE GLORIA AL SEÑOR? Como por 

ejemplo cuando envió a JESÚS. JESÚS dijo mira tú me has enviado. Yo te he revelado a 

ellos y te he dado GLORIA y entonces cuando JESÚS estaba sanando a los LISIADOS y a 

los CIEGOS Él le estaba dando GLORIA AL SEÑOR. 

Primeramente, cuando tu caminas en tu vida como un cristiano SANTO, ese caminar 

SANTO es lo que GLORIFICA AL SEÑOR, te pueden mirar y decir Wao mira él sirve a 

DIOS, Él era un pecador, pero ahora no, ellos dirán que gran DIOS sirve él, lo ha redimido 

totalmente por tanto es un mejor Padre, un mejor esposo, ellos pueden verlo y pueden 

GLORIFICAR A DIOS. Cuando caminas en justicia estas GLORIFICADO A JEHOVA 

YAHWEH, eso es muy PODEROSO. En otras palabras, cuando el evangelio eterno es 

proclamado a ti y caminas en Él inevitablemente, ahora eres santo, EL evangelio te cambia, 

transforma tu vida y te da la nueva vida que va con la salvación de DIOS, y mientras caminas 

en esa vida cristiana santa, un estilo de vida justo, que tiene el TEMOR DE DIOS. Estilo de 

vida cristiano que tiene TEMOR DE DIOS entonces todos pueden ver, y dicen Wao mira a 



esa persona es justa es Santa, tiene TEMOR DE DIOS es Paciente. De ti sale los atributos 

se DIOS entonces le dan GLORIA A DIOS. 

Esos atributos comunicables   son los atributos que EL SEÑOR ha permitido compartir con 

nosotros, cuando tu caminas en los atributos de DIOS son atributos comunicables que 

pueden ser reflejado y vistos por otros, SANTIDAD, JUSTICIA, TEMOR DE DIOS, 

PACIENCIA y cuando tu reflejas estos atributos la gente puede ver a DIOS, por que el 

resplandor que sale ti es de DIOS.  

Por ejemplo: si estás ministrando debido al poder y a la autoridad que está en ti, ordenando 

a los Ciegos que vean, a los lisiados que se levanten, entonces ellos darán GLORIA A DIOS 

y dirán que PODEROSO DIOS sirve él. De esa forma tu GLORIFICAS AL SEÑOR, Por que 

estas ordenando los lisiados, se levantan, este ordenando y los ojos ciegos se abren 

entonces la gente mirará y dirán que PODEROSO DIOS que él sirve, ellos darán GLORIA 

A DIOS, al igual que tu darás GLORIA A DIOS con tu vida. 

Mateo 5:13-16 (RVR) Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con 

qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 

hombres. 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 

puede esconder. 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 

candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16  Así alumbre vuestra luz delante de 

los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está 

en los cielos. 

Fíjense en el versículo 16 para que vean la manera como deben GLORIFICAR al SEÑOR 

dándole GLORIA. Cuando estas caminando en la LUZ DE CRISTO, Justicia, Santidad, 

obediencia que son la luz, Reverencia a YAHWEH que es la luz de CRISTO, que cuando 

tu camines de esta forma ellos puedan verte y puedan decir que PODEROSO Y QUE 

ASOMBROSO ES EL DIOS A QUIEN SIRVES. 

Cuando el evangelio eterno es proclamado a la humanidad, debe dejar claro que DIOS 

Juzga el pecado, que Él ha juzgado el pecado y va a volver a juzgar el pecado, si la 

salvación está llegando a ti por medio de la proclamación del evangelio eterno. DIOS 

esencialmente viene a salvarte del juicio de DIOS. DIOS JUZGA EL PECADO. Y JESÚS 

llegó a salvarte de la ira de DIOS. 

Y eso es lo que falta en el evangelio que esta siendo predicado en el pulpito de hoy, carecen 

el TEMOR DE DIOS, por que ese evangelio terrenal que sale de América no los ha liberado. 

Número 2. DADLE GLORIA A DIOS 

Incluso de la manera que se visten es muy deplorable y más bien avergüenzan a DIOS, 

cuando miras el pecado sexual y la codicia sexual que esta ocurriendo en la iglesia los 

abortos y todo eso, te das cuenta de que no han GLORIFICADO a DIOS. 

Este es el mensaje perfecto para despertarlos y que puedan entrar al REINO DE DIOS y 

también vemos claramente, El evangelio eterno no sólo proclama que DIOS juzga el 

pecado, pero también proclama que hay un día establecido donde El SEÑOR VIENE a 

juzgar el pecado.  



Hechos 17:13- 23, Hay puedes ver, que también la iglesia será juzgada y dice que él ya ha 

escogido al Juez y lo ha resucitado, el que va ha juzgar a la humanidad, los aspectos que 

este evangelio eterno debe estar dándole a la iglesia son muy serios, pero cuando miras a 

la iglesia actual te das cuenta que el evangelio que están escuchando no le ha dado eso. 

Y el otro aspecto que ese ángel está ordenado, recuerda que el está dando un comando, 

no está negociando lo que está dando, es una orden cuando está volando arriba, no está 

negociando contigo, cuando el evangelio eterno es proclamado es un comando a la 

humanidad.  

Otro aspecto que honres sólo a DIOS, por que Él es el creador de todo lo que está en el 

cielo y debajo del cielo y en la tierra, solo él es el único creador de los cielos y todo lo que 

está en los cielos, el universo, creador de todo. Yo dije también que él es el creador de todo 

lo que está adentro del cielo, los querubines y todo lo que está dentro del cielo 

ASOMBROSO.  

Sólo él es el creador de la tierra y todo lo que está en la tierra, que sólo él es el creador del 

mar de los lagos y de todo lo que está dentro de ellos, incluso él es el creador de las fuentes 

que están debajo de las aguas, los manantiales debajo de la tierra, también ha creado lo 

que está debajo de la tierra. Nadie más creó el universo, EL evangelio eterno lo deja muy 

claro. Que DIOS es el único creador de todo. Sólo él es el creador de toda la creación. Y 

dice claramente que Satanás no creó nada, El evangelio eterno debe dejar esto muy claro 

y que no debes temerle, no debes someterte a él, porque incluso el diablo ha sido creado 

por YAHWEH. 

Cuando miras a la iglesia de hoy, te das cuenta que algunos creen que Satanás están fuerte 

como DIOS y algunos hasta creen que es más fuerte, pero eso no es verdad, nada que ver, 

esa es una aberración de la verdad. Esto es muy PODEROSO por que El SEÑOR YAHWEH 

le está atrayendo esto a ustedes. Y por eso ves que El SEÑOR me envía a todo el mundo 

conocido para restaurar el púlpito que este quebrado, su altar que ha sido profanado, desde 

que El SEÑOR nos envió aquí a la tierra hemos ido predicando arrepentimiento y santidad 

y ese mensaje tiene autoridad y poder está levantando lisiados, aquellos que sean suscrito 

a esa voz han sido restaurados. Continúa restaurando aquellos que se sintonizan a la iglesia 

que esta escuchando al Ministerio de arrepentimiento y santidad, si tu miras a la televisión 

cristiana hoy, no ves a nadie celebrando un ¡LISIADO A CAMINADO! ¡UN LISIADO A 

CAMINADO! JESÚS, UN LISIADO A CAMINADO ¡GLORIA! UN LISIADO A CAMINADO.  

Sólo aquí en el MINISTERIO DONDE SE ESTA PREDICANDO EL EVANGELIO ETERNO 

DE ARREPENTIMIENTO Y SANTIDAD CON LOS DOS PROFETAS DEL SEÑOR. 

Ese púlpito de madera significa o simboliza una restauración del evangelio, si observas esa 

visión del 8 de diciembre. Te das cuenta de que el púlpito pertenece a DIOS, no pertenece 

a ningún ser humano y ves también que el ángel está dando un comando de arriba es más 

como un último llamado y entonces el segundo ángel llegó y da una seria advertencia sobre 

Babilonia, al descubrir este mensaje vas a querer averiguar ¿Quién es Babilonia? ¿Qué 

significa que ha caído? 

Recuerda que yo dije que Babilonia cayó por que no había obedecido la orden del primer 

ángel y yo dije que había una similitud abrumadora a Babilonia y la iglesia de hoy. 



Apocalipsis 14:8(RVR) Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran 

ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 

Queremos saber ¿Qué tipo de vino es este que hace loca a las naciones? y ¿Qué significa 

su vino excitante? Y ¿cuál es el significado de todas sus fornicaciones y adulterios?, 

Recuerda que yo compartí la visión de la mujer sentada en la bestia basado en esto, El 

tercer ángel clamaba a grandes voces ¡si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja 

poner en la frente o en la mano la marca de la bestia se verá también el vino del furor de 

DIOS que, en la Copa de su ira, está puro no diluido! 

¿Qué es el significado de la Copa de la ira de DIOS? Yo di la visión que tuve en Tanzania 

fui invitado por la iglesia Anglicana de Tanzania y también otras iglesias de DIOS. Sobre 

que EL MESIAS VENIA. Dice que vas a tomar de la Copa del furor de DIOS si tomas la 

marca en tu mano, en tu frente y si adoras a la bestia, esa es una de las advertencias más 

serias de JEHOVÁ que encuentras en la Biblia. 

¿Cuál es el significado de adorar a la bestia? ¿Cuál es el significado de la marca de la 

bestia? ¿Qué significa recibirlo en tu frente y en tu mano? Y hoy vamos a ver lo que significa 

tomar el vino del furor de DIOS puro. Ezequiel 33:11 Dice, que DIOS no toma placer que 

muera el impío, sino que se arrepienta y que se salve ¿Qué significa este vino del furor de 

DIOS, tomarlo puro y no diluido ¿Qué significa? podría esto indicar que ya no va haber 

gracia, que ya se agota, la paciencia y el sufrimiento de DIOS. 

Ezequiel 33:11 (RVR) Diles: Vivo yo, dice Jehová EL Señor, que no quiero la muerte del 

impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros 

malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? 

Lo que esta diciendo aquí es una garantía, por que vemos que El SEÑOR afirma, EL 

SEÑOR omnipotente, afirma sobre su propio nombre por que no hay nadie igual como ÉL, 

para Él poder afirmar. Entonces eso es un hecho, una verdad lo que está diciendo aquí 

afirma por su propia vida de DIOS. En otras palabras, eso significa que esto es una garantía 

y que esta establecido. Dice, tan cierto como que yo vivo afirma El SEÑOR omnipotente 

aquí vemos que esta garantizándolo por su propia vida.   

Conviértete pueblo de Israel, Conviértete de tu conducta perversa ¿por qué habrás de 

morir? Podemos ver que El SEÑOR a puesto un termómetro en el infierno para medir el 

calor el fuego y él ha visto que el fuego es demasiado masivo y él ha podido determinar que 

no lo vas a poder soportar. Él mira el sufrimiento que el pecado ha traído a la tierra, que 

has vivido por cáncer, Leucemia, divorcio, desempleos todo lo que el pecado ha traído y ha 

visto esa tragedia de la vida humana. 

DIOS ha visto el sufrimiento de los seres humanos en la tierra debido al pecado y los ha 

visto que siguen jugando con el pecado y que van a terminar en el infierno y está dando 

aquí una advertencia sería, yo usualmente llamo a esta advertencia severa de YAHWEH. 

Porque ahora es el furor del vino de DIOS total no diluido con gracia, ni con misericordia, y 

es una advertencia severa contra la rebelión, no más misericordia por eso él lo llama sin 

diluir, puro y dice que el sufrimiento y la paciencia de DIOS finalmente ya se termina porque 

ha durado mucho tiempo, un largo tiempo y es terrible. 



Apocalipsis 14:10 (RVR) Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado 

puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 

ángeles y del Cordero. 

Queremos saber ¿cuál es el significado de ser atormentado? que el evangelio eterno 

cuando es predicado entrega esto, esta es una severa advertencia contra la rebelión y 

¿Cuál es el significado del lago de fuego y azufre y en la presencia de los santos Ángeles 

y del cordero? 

Apocalipsis 14:11 (RVR) Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 

tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que 

reciba la marca de su nombre. 

¿Cuál es la marca de su nombre para que lo evites? cuándo va a ocurrir todo esto para que 

puedas evitar llegar allí, esto debe ser una alarma para ustedes, te debe despertar para 

que tomes tu cristianismo o tu salvación más seriamente. Porque esto todo ocurre en la 

tribulación, pero ustedes todavía están esperando el Rapto, por lo tanto debe ser una gran 

advertencia ALELUYA. 

Apocalipsis 3:10 (RVR) Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también 

te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a 

los que moran sobre la tierra. 

Apocalipsis 14:12 (RVR) Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 

mandamientos de Dios y la fe de Jesús.   

¿Cuál es esa perseverancia de los santos, paciencia y perseverancia? ¿Qué significa 

obedecer los mandamientos de DIOS? Y también concluye diciendo y se mantienen fieles 

a JESÚS ¿Qué significa serle fiel a JESÚS?  

Apocalipsis 14:13(RVR) Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: 

Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el 

Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 

Está diciendo que cuando el evangelio eterno es predicado va a dar la advertencia, la va a 

entregar, y te va  a traer el entendimiento de que tienes un  mejor Reino  esperándote,  te 

va ayudar con la perseverancia basado en las promesas de lo  que te espera en el REINO 

DE LA GLORIA  y te va a dar el entendimiento de  que hay  sólo dos tipos de muertes en 

esta tierra o te mueres en El SEÑOR o te mueres en tus pecados. 

Apocalipsis 14:13(RVR) Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: 

Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el 

Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 

¿Que es el significado descansar de sus fatigosas tareas? ¿cuáles son esas fatigosas 

tareas de las cuales él esta hablando?   Lo que está  implicando aquí es que los cristianos 

siempre sufren aquí en la tierra, ellos enfrentan persecución, si  tú  sales para hacer la tarea 

del evangelismo dice que vas a encontrar esas tentaciones, esas pruebas, tienes un 

sufrimiento que tienes que soportar, la paciencia los abusos y asaltos en este mundo, al 

final dice que estás obras los  acompañarán, estas  no van enfrente de ti porque eres nacido 

de nuevo por Gracia, porque entras al cielo por la GRACIA.  



Santiago 1:21 (RVR) Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, 

recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 

Ahí dice que sí eres nacido de nuevo correctamente hay ciertas obras que tienen que salir 

de ti. 

Corintios 5:10 (RVR) Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 

el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

Expresan los premios que se te van a dar por estás obras mencionadas aquí, Corona etc. 

Cuando están ante el trono de CRISTO, adentro en el cielo ahí se les dan las recompensas 

eso es lo que está indicando aquí y dice claramente que tus obras te seguirán, ¿cuáles 

obras has hecho por el evangelio, por CRISTO aquí en la tierra?  Qué te va a permitir 

ahora ganarte esos premios que te van a seguir a la gloria muy poderoso, Bendecido pueblo 

cuando regresemos voy a hablar del versículo 14. 

Jesús te ama, EL MESÍAS VIENE, TODA RABA 

2 SESIÓN:  

Apocalipsis 14:14-15 (RVR) Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado 

semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una 

hoz aguda. 15 Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado 

sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la 

tierra está madura 

El segundo aspecto más importante que estamos mirando ahora, Mire y apareció una nube 

blanca, el subtítulo que les he leído aquí, mi versión dice; cosechando la tierra y pisando el 

lagar, hay dos subtítulos, La cosecha de la Tierra y el pisar el lagar.  Esos son los próximos 

aspectos que estamos tratando, En esta versión que yo tengo dice; La cosecha de la Tierra 

(Reina Valera) 

Sabemos que esta es una visión muy parecida a cuando Daniel vio al HIJO DEL HOMBRE. 

Daniel 7:9-13(RVR) Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un 

Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana 

limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 10 un río de fuego 

procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones 

asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 11 yo entonces miraba 

a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno; miraba hasta que 

mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. 

12 habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada 

la vida hasta cierto tiempo. 13 miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes 

del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 

acercarse delante de él. 

Esto es demasiado serio porque vemos que Daniel está describiendo a DIOS EL PADRE, 

la PERSONA de DIOS El PADRE Y muchas veces cuando EL SEÑOR DIOS PADRE se ha 

encontrado conmigo, DIOS El PADRE YAHWEH, MI AMIGO muchas veces después que 

yo lo he visto en la Visión, yo siempre soy restringido de dar todos los detalles, sin embargo 



Daniel aquí lo describe abiertamente esa es una de las escrituras que mejor describe a 

DIOS EL PADRE. 

Muchas veces cuando el Padre me ha visitado, yo recuerdo cuando yo te di la profecía de 

DIOS, LA NUBE DE DIOS llegando a  kisumu mucho antes de  que  se cumpliera una de 

esas fue dada un año y medio antes y la otra profecía de esa NUBE que llegaría fue 2 

meses antes y después otra profecía 2 semanas antes cuando yo dije;  cuando Dios venga 

que es  lo que Dios viene a revisar o a ver, y yo dije que el SEÑOR viene a ver cómo han 

manejado su palabra, Yo dije que el SEÑOR venía a investigar cómo han tratado a los 

huérfanos y a las viudas. Y recuerda que yo dije que Él venía en la temible nube de su 

visitación, fue lo que dije en este tiempo, y entonces vieron que se cumplió y cuando él llegó 

esa noche, la noche antes de que llegara, Él llego a hablarme para decirme y describir cómo 

iba a llegar, incluso podemos ver ese parche blanco en la nube. Él me lo mostró 2 meses 

antes. Pueden ver el parche blanco que yo estaba describiendo que vendría en la gloria, y 

yo dije la nube espesa oscura qué iba a tener un parche blanco, ves que hay un parche 

blanco esa gloriosa parte que yo vi en ese sueño en lo que yo daba la profecía y después 

de esto él llego.  

Pero el día antes de que él llegará esa noche, ese sábado en la noche en el sueño, en ese 

sueño yo lo vi desde lejos y por voz me dijo que él llegaría a mí y él estaba bien lejos, una 

espesa nube oscura estaba bastante lejos de mi, Más allá del lago   de kisumu y en el 

Horizonte mucho más atrás, mientras yo pensaba que todavía estaba algo lejos y de 

repente él llegó. Me cubrió totalmente, entonces el peso de la Gloria estuvo sobre mí. 

Sabes qué la gloria tiene peso, la gloria de DIOS, entonces después de eso 2 semanas 

después de esa reunión, pero antes de eso, antes de que entrara en la mañana, por voz 

dijo; Yo casi los maté a todos, en otras  palabras el dijo;  casi los mate a  todos por voz y 

después de eso,  2 semanas Creo que después de esa visitación  masiva en kisumu. 

Entonces en otra tremenda Visión y hacia está dirección  y yo podía ver a DIOS PADRE a 

la distancia  y yo dije ese es EL SEÑOR la PERSONA de DIOS  PADRE, Yo pensaba que 

él estaba bastante lejos, pero el abrió mis ojos para que yo lo pudiera ver en su TREMENDA 

GLORIA, pero lo que me asombro es que mientras Yo pensaba que estaba tan lejos, de 

repente  yo  estaba en shock porque estaba ahí cerca de mí como a 7 metros  eso fue muy 

asombroso. 

La persona de DIOS PADRE el mismo al que Daniel escribe aquí en Daniel 7 cuando él lo 

vio.  Muchas veces cuando EL SEÑOR llega a mí para darme la instrucción, yo me siento 

un poco restringido de dar todos los detalles, Yo casi siempre, casi nunca lo describo a él, 

pero Daniel aquí sale explícitamente a describir a DIOS PADRE, describiendo a DIOS 

PADRE, 2 semanas después de la visitación en kisumu, entonces yo lo vi de lejos y de 

repente estaba cerca de mi. 

Así que me estaba  mirando  como de un ángulo, y mientras estaba parado ahí mirándome 

en un   ángulo me dijo ve y diles, me dijo todo el país y en ese momento el puso la Plaga 

del coronavirus y la Plaga de las langostas entre Él y yo y él estaba en esa nube espesa y 

oscura, pero la nube se abrió y entonces era el  mismo, yo no lo describí, Pero él dijo todo 

el país, todo el país. Cuando Él dice a todo el país se refiere a toda la Tierra DIOS, EL  

SEÑOR  llama a la Tierra ( todo el país) así se refiere, yo no pude describir todo a ustedes 

sobre EL DIOS PADRE pero Daniel aquí sale y describe todo abiertamente y hoy sólo puedo 



divulgar sólo  una cosa, hay un manto sobre sus hombros,  pero voy a detenerme allí, pero 

cuando  yo estaba muy asombrado que  Daniel salió abiertamente a describir todo, por que 

cuando yo tengo esos encuentros yo no puedo describir todo, incluso las criaturas, los seres 

vivientes yo no puedo describir todo sobre ellos, yo no puedo describir todos los detalles de 

ellos, no soy capaz de hacerlo, por que estas ahora son cosas confidenciales entre el 

SEÑOR y sus siervos, EL SEÑOR me ha llevado enfrente de su trono, en la sala de su 

trono cada vez que el cordero  ha abierto los primeros cuatro sellos  y sabes que el abrir 

esos sellos  tiene algo que ver con esos seres vivientes,  ellos están involucrados en eso.  

Recuerda que una vez yo describí el tercer ser viviente, el que llegó del PADRE así, EL 

PADRE lo envía y el se movió en esta dirección así y recuerda que cuando el está 

CAMINADO despacio su rostro está mirando hacia mi. Por que yo pensé que iba en está 

dirección pero me di cuenta que venía en frente, y la súper GLORIA brillante me está 

cubriendo hasta aquí, se apareció y yo dije que aunque la escritura dice que el tercer ser 

viviente tiene una cara como de ser humano, pero yo recuerdo que les di algunos otros 

detalles  sobre él a ustedes, por que yo dije que también es como un   buey,   excepto que 

tiene esa cara como de un  ser humano, una cara enorme que es súper gloriosa y súper 

santa y ves tiene una cara muy seria un rostro muy serio que puedes ver el fruncir del  ceño.  

Y es súper glorioso en su rostro y habló conmigo antes de liberar el caballo negro, ese jinete 

del caballo negro que está trayendo una severa crisis   económica globalmente ahora, ves 

claramente que, encuentras que hay ciertos detalles que son confidenciales entre EL 

SEÑOR y los PROFETAS de YAHWEH, él se lo mantiene para el mismo. Están en 

Confidencia con EL SEÑOR. El mismo DIOS PADRE es la confiabilidad entre los siervos 

del SEÑOR ahora ha dado otro detalle que tiene un sol alrededor de su hombro, un manto 

alrededor de su hombro, pero Daniel lo describe totalmente aquí de una manera muy 

asombrosa.  

Daniel 7:9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, 

cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono 

llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 

Significado que  Daniel vio al mismo SEÑOR, DIOS PADRE, dice que su ropa era blanca 

como la nieve, Daniel describe su ropa, Daniel lo podía ver caminando y tomando su asiento  

en su trono, Daniel describe cada detalle, también dice aquí y su cabello blanco como la 

lana, pero para mi  Incluso el 4 de julio 2003  cuando Él entro con CRISTO y la nube que 

vieron  en kisumu  lleno todo el pasillo  y en ese pasillo, yo estaba en mi recámara durmiendo 

y pude ver que él entró y CRISTO JESÚS estaba enfrente y el SEÑOR JESÚS que  abrió 

la puerta  y tomó su mano izquierda y la colocó adentro pero en  la  pared y yo pude ver 

que era la mano izquierda porque vi la palma de su mano, esa mano traspasada todavía,  

vía  la herida está mojada y Yo no entendía, no se había sanado todavía estaba mojada, 

tal vez nunca podremos entender el precio de la redención, y es increíble que esa herida 

todavía no estaba   sanada,  Yo he ido a través de toda la tierra diciendo; podrá ser posible 

que nunca vamos a entender el precio y el costo de la redención en esta vida, eso me 

asombro mucho que su mano traspasada todavía estaba fresca, mojada  y describir la 

vestimenta hay una parte triangular  muy brillante cómo Diamante y bordado, al final de su 

muñeca en el borde de su  manga  Yo pensaba que había oro como polvo  de oro. 



Yo pensaba que era un polvo de oro que  estaba saliendo de su mano de alrededor de su 

muñeca, pero solo después cuando el movió su mano así la  pared, entonces  habían Hilos 

de oro que bajaban y terminaban en finas bolitas de oro, era el dobladillo de su vestimenta 

y detrás de él estaba DIOS PADRE el mismo, era el dobladillo en su vestido y esta vez era 

radiante y el SEÑOR DIOS me  mostró el contorno de su pelo y el me mostró sus ojos que 

estaban penetrando a través de la gloria. 

En lo que EL MESIAS estaba en la puerta ahí yo tenía contacto visual y el próximo paso es 

cuando me levanta y me lleva a un tercer cuarto y yo camine de ese lado,  esa parte no se 

cuanto tiempo y a  que  distancia fuimos, pero hasta este día no lo sé esa parte se cerró  y 

entonces  yo volví  a  caminar en el  pasillo y regrese al otro cuarto y su gloria  todavía 

estaba cubriendo todo el lugar.  

Entonces El SEÑOR tomó la vara de Egipto después que me levanto DIOS PADRE, colocó 

la vara de DIOS que golpeo a Egipto la colocó en mi mano, la vara de DIOS que golpeo a 

Egipto yo todavía la puedo ver, aún la veo, y dice no sabes como llegar allí o dice no tienes 

que ir ahí los puedes golpear con esta varilla o esa vara desde aquí. He golpeado Japón y 

a muchas naciones con los juicios del SEÑOR, entonces su mano escribió Isaías 53: 11:1 

en esa orden, lo escribió en la pared, cubierto con un cristal de plexi o con un plástico de 

plexi. Él quería que yo lo leyera en esa orden que empezará con el versículo 11 y después 

regresará al versículo 1 pero ves que en el versículo 11 él se introduce, él dice YO, YO SOY 

EL SEÑOR y aparte de mí no hay otro, se introduce a si mismo. 

Isaías 43:1 (RVR)Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh 

Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. 

La   llama a sus siervos Israel y Jacob, El versículo 1 ahora es el llamando y dice; No temas 

yo te he llamado, Yo te he llamado por nombre tu eres mío. El SEÑOR nunca llama a alguien 

Israel, excepto a los PROFETAS de Israel, eso es tremendo, En todo eso yo nunca he 

descrito eso hasta hoy, describiendo a DIOS EL PADRE nunca lo había descrito hasta hoy, 

y sin embargo Daniel sale abiertamente y describe a DIOS PADRE el pelo, la vestimenta, 

tremendo bendecido pueblo. 

Daniel 7:9 (RVR)Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano 

de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; 

su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 10 Un río de fuego procedía 

y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían 

delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 

Daniel 7:13-14 (RVR)Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 

venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 

acercarse delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, 

naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino 

uno que no será destruido. 

Esto es serio la razón por la cual leí está escritura. 

Número 1 Es eso vemos que Daniel describe a DIOS PADRE abiertamente la descripción 

de su vestimenta y su pelo.  



Número 2. El hijo del hombre vemos que él está ascendiendo hacia DIOS PADRE, sin 

embargo, en Apocalipsis 14:14. 

Apocalipsis 14:14 (RVR) Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado 

semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una 

hoz aguda.  

Todos sabemos que una hoz es para cosechar y quería ver en que dirección se movía 

mientras estaba cargando la hoz, de Daniel 7 vemos que está ascendiendo al Reino de la 

gloria entonces está moviéndose hacia arriba cargando la hoz. 

Apocalipsis 14:17-18-19 (RVR) Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo 

también una hoz aguda. 18 Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y 

llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los 

racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 19  Y el ángel arrojó su hoz en la 

tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 

Esta diciendo que está moviéndose hacia arriba cargando la hoz, está es una muy 

importante información sobre el evangelio eterno y lo que le debe entregar a la humanidad, 

por que está diciendo que él se está moviendo hacia arriba cargando la hoz para cosechar 

la tierra. Y ahora le dice el ángel que ahora puede cosechar la tierra, Y entonces mete la 

hoz y la cosecha la tierra, Pero recuerda que lo está haciendo desde el cielo, está 

cosechando a los justos, En otras palabras, EL SEÑOR   que estrictamente dependiendo 

de la forma que obedeces la instrucción del ángel el evangelio eterno de JESÚS. Bueno 

para nosotros no llegar a ver este tiempo de la tribulación del cual estamos leyendo aquí. 

Recuerden que hay una cosecha que ya ha ocurrido. aquellos de ustedes que van hacer 

obedientes, van a ser cosechados en el Rapto de la iglesia y no van ha ver la tribulación,  

obedientes al eterno Evangelio, hay un mensaje para ustedes la iglesia, ha venido el 

evangelio a la tierra, del cielo para restaurar el evangelio y sacar ese evangelio de la 

prosperidad que arruinado a la tierra por mucho tiempo, le ha engañado a la Tierra, tiene 

que ser restaurado y reemplazado con el evangelio eterno  universal del SEÑOR, 

estrictamente  dependiendo de cómo respondes entonces va a determinar tu eternidad, 

ustedes que están sintonizados sus eternidades está siendo determinadas ahora mismo.  

Entonces dice que aquellos que obedecen el evangelio eterno del SEÑOR y se someten a 

él y logran la transformación en sus vidas como una señal de que has recibido ese 

evangelio, que está haciendo la obra en ti, son cosechados por EL MESIAS, son 

cosechados a la seguridad, quiere decir que EL SEÑOR ya está determinado, tomando 

notas desde el cielo basado en como estas viviendo.  

Él no va a venir a separar en ese momento, ya él esta haciendo la determinación desde el 

cielo, el juicio, quién está viviendo y obedeciendo el evangelio y quien no,  él no vendrá ha 

hacer esa separación al punto cuando baja, entonces ya él lo está haciendo, la separación, 

si has obedecido, si le has  dado Gloria a DIOS, sí has  temido a DIOS y si has  entendido 

la advertencia contra Babilonia que ha caído.  

He visto el ángel, grito y dijo el tiempo para despegar es hora, la tierra está madura, el Ángel 

le gritó a aquel que estaba sentado en la nube y claramente está diciendo qué la tierra está 

madura, significando que la cosecha está lista. Pero sabemos que la única manera que 

puede estar ya la cosecha madura, la tierra madura, es si la lluvia postrera ha caído, eso 



es lo que madura la cosecha, la tierra, así que cuando ustedes vean   a estos lisiados 

caminando, ciegos viendo, sordos oyendo, no lo tomen a la ligera, Porque esa es la unción 

postrera. 

Estos  milagros tienen el propósito de madurar la cosecha, El SEÑOR está diciendo  muy 

claramente qué la lluvia postrera ha caído, por eso ha madurado la cosecha, a madurado 

la tierra, esa  es la razón, el propósito de la lluvia postrera, si entras a la agronomía estudian 

el crecimiento de la semilla y esa segunda lluvia que se esta derramando ahora es la que 

determina la calidad del grano, es la lluvia que llena de grano y determina la calidad 

recordamos la primera lluvia en Pentecostés. 

Esa es para preparar el terreno y sembrar las semillas. Pero la segunda lluvia es la que 

ahora determina la cantidad, la calidad del grano y crecimiento, eso te dice, debería haber, 

seguro hubo, Como se desató un gran poder y autoridad, EL PODER DE DIOS tiene que 

haber acompañado esas declaraciones del primer Ángel para que pueda haber madurado 

la cosecha y alistándola.  Recuerda que son sellados para EL SEÑOR hasta que sean 

cosechados aquellos que fueron sellados, sin embargo, también sabemos que está esa 

competencia que a la vez que EL SEÑOR está sellando a los suyos, el diablo también está 

sellando a los suyos una competencia que está ocurriendo. Ese poder postrero del 

ESPÍRITU SANTO es importante para determinar la calidad de esta cosecha.  

Entonces La pregunta es que si ¿Está generación ha considerado la importancia de esta 

unción postrera? Está Misión postrera del Espíritu Santo es necesaria, y que si ¿La iglesia 

de hoy está operado en la unción postrera de la gloria del SEÑOR?  ¡absolutamente NO! 

por eso están en pecado y no puede saber qué es tiempo para prepararse, sus lisiados no 

caminan, sus ciegos no ven, EL SEÑOR está mostrando ilustrando está importante 

escritura para describir la necesidad de que la cosecha sea madurada y sea llevada 

entonces al cielo. 

Apocalipsis 14:15-19 (RVR) Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que 

estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, 

pues la mies de la tierra está madura. 16  Y el que estaba sentado sobre la nube metió su 

hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 17 Salió otro ángel del templo que está en el cielo, 

teniendo también una hoz aguda. 18 Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el 

fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia 

los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 19 Y el ángel arrojó su hoz en la 

tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 

Quiero que nos enfoquemos en el versículo 16, del versículo 14 al 20 hay diferentes 

versiones por que de 14 al 16 está hablado sobre aquellos que han obedecido la orden del 

ETERNO EVANGELIO DEL SEÑOR, entonces son cosechados hacia el cielo.  

“Hemos estado leyendo del versículo 14 al 16 más adelante vamos a regresan al versículo 

17 en adelante que habla de que aquellos que no obedecen la orden del ángel que está 

colando con EL EVANGELIO ETERNO y va a tratar esas escrituras más tarde” 

El  ángel lo llama uvas, racimos de uvas, esta refiriéndose a ellos los descendientes, como 

uvas y aquí después ocurre la segunda VENIDA DEL MESIAS,  esta noche quiero 

enfocarme en que cuando está la cosecha madura, que cuando se madura la cosecha que 

va hacer llevada al cielo, también esta madura entonces las uvas, que cuando sea tiempo 



para cosechar los justos al igual, al mismo tiempo también están los rebeldes, también  

están listos  para ser cosechados.  Esto es absolutamente verdad porque cuando entramos 

ya al próximo capítulo estamos en la tribulación. ves claramente que está muy 

poderosamente hablando del rol de la  visitación   postrera,  para preparar  la cosecha de 

la tierra que sea de buena calidad, esa gloria postre del ESPÍRITU  SANTO  que de una  

cosecha de calidad los que  están destinados a entrar a REINO DE LA GLORIA, esta  

advirtiendo  que el poder postrero,  la autoridad postrera, esa postrera   unción  que los 

cristianos  puede usar   para persistir,  pero  la pregunta es entonces si ¿La  iglesia de hoy 

a  operado en ese poder?   

2 Timoteo 3:1-5 (RVR)También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 

tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 

vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin 

afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 

bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 

que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.  

Queremos dejarlo en el versículo 5 para investigar, La iglesia de hoy si ella ha operado 

bajo este poder, que la madura y la prepara para entrar a REINO DE LA GLORIA, en el 

versículo 5 Dice claramente que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 

ella; Aparentan ser piadoso, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. 

Te puedes imaginar esto en la última hora, está diciendo que la iglesia de CRISTO está 

operando de tal manera, que están operando es su propia forma o estándar de santidad, 

que actualmente carece del poder, y por lo tanto cuando salió a convertir el mundo, la tierra, 

el mundo los convirtió a ellos, el mundo convirtió a la iglesia al mundo. 

Hechos 1:8, Este es Jesús ahora hablándole a sus discípulos antes de enviarlos al mundo. 

Dice recibirán poder, Hemos visto que la iglesia de hoy carece poder, tiene su propia forma 

de religión que no tiene poder y sin embargo EL SEÑOR estableció este estándar para 

llevar el evangelio eterno, para anunciarlo. dice 

Hechos 1:8 (RVR) pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 

la tierra. 

El SEÑOR sabía que la iglesia iba a necesitar este poder para sobrevivir aquí en la tierra  y 

también   evangelizar  sobre él, y ni siquiera puedes  representar  a  JESÚS sin  este Poder,  

por eso  les digo que no se fueran   hasta que llegará el espíritu santo, ese Poder es la 

manifestación   de la presencia de DIOS  en la iglesia, y  ese Poder es el que trae la nueva 

vida,  ese poder que ves en    Hechos 1:8. 

Es lo que permite al cristiano vivir una vida cristiana santa, Este Poder  es  el que te hace 

capaz de vivir una vida  libre de pecado, Es el Poder que te permite vivir un estilo de vida  

cristiano,  Es este Poder que te permite tener una   vida muy  íntima con DIOS,  Mira a los 

PROFETAS DEL SEÑOR  qué intimidad  qué tienen  con DIOS PADRE, DIOS HIJO, DIOS 

ESPÍRITU SANTO  esa comunión  tan cercana,  este Poder es el que trae a la iglesia al  

Arrepentimiento, porque es el Poder que los convence del pecado  en ellos,  y también ese 

Poder es lo que  Regenera  el corazón,   crucifica la carne,   crucifica  el   YO  y permite que 

CRISTO SEA  EL QUE REINE, crucifica tu carne para que tú mueras,  la muerte asimismo, 



y entonces  JESUCRISTO REINA,  tu compartes en  la Gloriosa Resurrección  debido a 

ese Poder,  Ese Poder es el que rapta a la iglesia, ese Poder  es la unción del ESPÍRITU 

SANTO, Es el Poder que te lleva a la Gloria  y es un evangelio que es Predicado  con Poder 

como lo hemos visto aquí, es Predicado con Poder, 

Romanos 1:19-20 (RVR) porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se 

lo manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 

hechas, de modo que no tienen excusa. 

Me explico, lo que se puede conocer acerca de DIOS es evidente para ellos pues él mismo  

se las ha revelado, mira las cosas que EL SEÑOR ha dejado claras a esta generación y  

abiertas, su Poder, ves el  Poder Eterno ha sido  claramente demostrado ante el hombre, 

para que ese cristianismo que vivimos es basado  en poder,   sin embargo la iglesia de hoy 

no tiene poder , una salvación sin Poder, una forma de cristianismo sin Poder,  y sin 

embargo maestra fundación es que este poder 

Verso 20 de nuevo, Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 

hechas, de modo que no tienen excusa. 

Su Poder eterno ha sido revelado, ha sido hecho claro lo ha dejado muy claro para nosotros 

El DIOS DE PODER nos dio una SALVACION DE PODER, hemos inculcado la salvación 

en nuestra vida, como puede ser que la iglesia ahora tenga una forma de religión sin poder, 

aquí lo dice claramente que NO HAY EXCUSA.   

Romanos 9:17 (RVR) Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, 

para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 

Esto es demasiado serio ¿Como ha adorado la iglesia hoy?, ¿Cómo ha adorado un cristiano 

sin poder?  y que todos crean que servimos a un DIOS sin poder cómo es posible, el mundo 

se pregunta cuando vea una iglesia  sin Poder  y se preguntan ¿Qué DIOS  es ese que no 

tiene poder ? 

Hebreos 1:3 (RVR) el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 

sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado 

la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la 

Majestad en las alturas. 

Dice que las palabras que hemos inculcado en nuestra vida son palabras de Poder, 

entonces la iglesia de hoy está en problemas, porque ese Poder es una necesidad básica 

sobre la cual JESÚS les dijo que no podían irse antes de que llegara, El poder del ESPÍRITU 

SANTO es para el propósito, con el propósito de convencer de darle convicción al ser 

humano del pecado la conversión de pecadores a la salvación. Como ven en Romanos 

1:16. Hoy estoy yendo más profundo que cuando lo hice con los invitados.  

Romanos 1:16 (RVR) Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree; al judío, primeramente, y también al griego. 

1 Corintios 1:18 (RVR) Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a 

los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 



Cómo es posible que la iglesia de hoy opere sin este Poder y   piensen que van a entrar al 

Cielo, si tu ves esa gran cosecha que ocurrió que EL SEÑOR pudo cosechar. Una gran 

cosecha ese gran AVIVAMIENTO ¿Por qué crees que eso ocurrió? Es por que tenían este 

Poder.  Como es posible que operen sin ese poder y creen que van a entrar al cielo. 

1 Corintios 2:4-5 (RVR) y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 

humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5 para que vuestra fe no 

esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 

En otras palabras, está diciendo, Yo no fui a colegios o universidades teológicos y leí libros 

de personas famosas, ni siquiera fue a la Universidad bíblica y tomé cursos siendo 

enseñadas o instruidas por profesores famosos o de renombre ¡NO! Mi mensaje y Mi 

predica no fueron con palabras sabías ni elocuentes   sino con demostración de Poder del 

ESPÍRITU   para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del 

PODER DE DIOS Alililililililililililil.  

ALELUYA  EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO demostrado ante esta generación, 

sacudiendo  esas estrellas de neutrones, trayendo la visitación de la transfiguración, 

levantando lisiados por todo lados por toda la tierra agua blanca de Nairobi, PODER  DEL 

ESPÍRITU del SEÑOR, como puede la iglesia sobrevivir sin  este Poder, tu  encuentras sus 

falsos apóstoles y profetas falsos hablando de Poder, EL SEÑOR esta diciendo que nuestra 

salvación está basada en la Fundación del verdadero Poder que levanta lisiados y abre los 

ojos de los ciegos esto es demasiado serio. 

2 Timoteo 4:2 (RVR) Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 

El SEÑOR está diciendo que van ha necesitar este Poder y ese Poder es muy importante 

para derrotar a Satanás. ¿Cómo puede la iglesia de hoy derrotar a Satanás cuando ahora 

tienen una forma de religión sin el Poder?, como puedes entonces derrotar a Satanás 

porque está diciendo claramente. 

Romanos 12:1-2 (RVR) Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 

presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 

vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 

y perfecta. 

Ese Poder es el que te puede ayudar a conformarte a la imagen de DIOS, Este es el Poder 

que te puede ayudar a preservar tu fe, vez que el ángel cuando él tiro la hoz el pudo 

cosechar, eso significa que tiene que haber habido Poder, entonces vemos que ahora él 

puedo cosechar, ahora vemos los ciegos que pueden ver, los lisiados, los sordos escuchan, 

La cosecha ha madurado y está lista. 

Está unción es la que nos ayuda a perseverar en fe y no caer en la presión del diablo, dice 

así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro SEÑOR y tampoco de mi que por 

su causa soy prisionero, sólo por EL  PODER del SEÑOR Pedro pudo de decir ahora 

quítenme la cabeza decapítenme, al contrario, tú también con EL PODER DE DIOS debes 

soportar sufrimiento por el Evangelio.  



Estos son armas muy, muy   importantes, son importantes para el evangelismo a esta ahora 

y ese Poder lo hará trayendo milagros, señales y maravillas es muy, muy importante para 

convertir los corazones de los incrédulos para que sigan a DIOS, cuando ven a los ciegos 

que ven, o un lisiado caminando en una aldea islámica en Matuga Kuali. 

Mateo 8:10-12 (RVR) Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os 

digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 11 Y os digo que vendrán muchos del oriente 

y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 12 

más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 

dientes. 

Esta conversación resultó debido al centurión que dijo, sólo di tu palabra, y JESÚS pudo 

sanar sin esa limitación o restringimiento de tiempo JESÚS pudo sanar, así como vez a los 

PODEROSOS PROFETAS DEL SEÑOR que están asiéndolo ahora decretado de Nairobi 

y se sanan en lugares lejos muy lejos.  

Estamos ahora interrogado la falta de Poder en la iglesia de esta edad, en otras palabras, 

cuando tiene una forma de piedad, pero negando el Poder, Lo que significa es lo siguiente. 

que dicen, que son cristianos sólo para una demostración pública, pero realmente   

deshonran el nombre GLORIOSO DE JESÚS, sólo lo hacen porque es políticamente 

correcto de ser cristiano, pero esencialmente están deshonrando el nombre de JESÚS. 

2 Timoteo 3:5, esta ha sido nuestra escritura principal en esta sesión. 

2 Timoteo 3:5 (RVR) Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; 

a éstos evita. 

Simplemente están diciendo que son cristianos, pero no aceptan la guianza del ESPÍRITU 

SANTO, Están saliendo públicamente diciendo que son cristianos, pero aparentan ser 

piadosos, pero niegan el poder de la cruz y no permiten que cambie sus vidas y sus 

corazones. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos 

evita. 

Entonces están haciendo un gran daño al SEÑOR, no quieren cargar su cruz a diario, 

cuando los observas por afuera es una forma de religión, pero adentro no son nacidos, es 

un estado patético en la iglesia y sin embargo el Poder de la gloria postrera en la iglesia es 

el que permite de hacer tareas complejas como limpiar la lepra, abrir ojos ciegos, levantar 

lisiados, oídos sordos tú necesitas este Poder complejo para poder llevar a cabo esta tarea.  

Este es el Poder que le permitió a sansón amarrar las colas de muchos zorros ese es El 

Poder que le permitió poder hacer eso.  Eso es lo que los permite hacer deberes o obras 

para EL SEÑOR que están más allá de la capacidad humana, cosas complejas, obras para 

DIOS, milagros, visiones, hablando las profecías de DIOS y esas profecías no importando 

lo monumentales que sean, se cumplen ¿por qué? Por qué tal Poder hora tienen esa forma 

de religión de cimiente con Poder, ¿Cómo pueden? eso es lo que te permite ver visiones 

EL PODER DE DIOS. 

Yo te puedo compartir que este día pasado, que uno de los ángeles del SEÑOR visitó 

conmigo ayer, hablando como un hombre le habla a otro hombre, y después un portal se 

abrió que estaba arriba de nosotros, Cuando él se fue me di cuenta que era un ángel porque 



vi las alas, Creo que voló verticalmente, Es el PODER DE DIOS   que va a permitir que 

DIOS pueda morar en ti. 

Ese PODER DEL ESPÍRITU SANTO que la iglesia de hoy ha rechazado  y qué es 

esencialmente  lo que cambia a una persona, es lo que te hace como CRISTO, es aquí que 

EL MESIAS prometió  que vendría,  para avisarte que  Él viene, el que te ayuda a vivir una 

vida de  sacrificio, el que te hace un ser espiritual, te  ayuda hacer un ser eterno,  él convierte 

lo mortal  a inmortal , Lo corruptible a lo incorruptible, Lo perecible a lo impredecible.  

Entonces EL SEÑOR está diciendo qué  él va a poder cosechar la tierra  porque esa unción 

postrera,  esa lluvia postrera, Poder,  unción postrera va  a madurar la tierra, es esa unción, 

esa gloria postrera que está supuesta a preparar a la iglesia y está determinado ahora la 

calidad de esa cosecha y es esa unción la que ahora está levantando lisiados, abriendo 

ojos ciegos, limpiando la lepra, levantando a mamá Rosa, Es la que está supuesta a 

determinar ahora mismo la calidad de la cosecha, por eso vez los milagros, los ojos ciegos 

y por todos lados los lisiados, cuando ves eso debes preguntarte ¿como uso esto?, lo que 

acabo de ver,  para poder prepararme y  convertirme en una cosecha madura, lista para la 

cosecha, para que yo pueda ser un cultivo maduro para ser llevado a la gloria, ahora 

estamos hablando de la iglesia de hoy más adelante vamos hablar sobre los que no 

obedecen el evangelio eterno, pero la iglesia de hoy está en la misma posición que ellos en 

este momento. y vemos esa advertencia severa en Apocalipsis 14. 

Apocalipsis 14:9-11 (RVR) Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno 

adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también 

beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será 

atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 11 y el humo 

de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los 

que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 

La severa advertencia hacia aquellos que no obedecen la orden del primer ángel y sin 

embargo dice que van hacer atormentados en el lago de azufre ardiente el SEÑOR hace 

eso en lo que vemos en  

Apocalipsis 14:20 (RVR) Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre 

hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. 

El aplasta, los aplasta como esas uvas y Él los va ha aplastar y la sangre va ha salpicar y 

va ha manchar la vestimenta del MESIAS y les voy ha compartir una visión de una 

VESTIMENTA que tenía EL SEÑOR,  una visión, y no es la SANGRE de CRISTO sino la 

sangre de los enemigos de CRISTO, vemos claramente que dependiendo si obedecemos 

la orden del primer ángel dependiendo de eso va ha determinar nuestra eternidad, por eso 

la iglesia tiene que arrepentirse y ser preparada para la cosecha ustedes que quieren recibir 

AL SEÑOR este es el momento repitan  digan. 

 

 

 

 



ORACION DE ARREPENTIMIENTO PARA SALVACIÓN 

Poderoso Señor Jesús yo me arrepiento y me alejo del pecado de todo pecado, y te recibo 

mi Señor Jesús en mi corazón para ser mi Señor y mi salvador, yo te pido que me ayudes 

a obedecer el orden del evangelio,  el comando del evangelio, y hoy yo rechazo la rebelión 

y te pido que tomes mi vida y transfórmame con tu poderosa sangre y que me prepares 

para el Reino de los cielos, para esa gran cosecha de la iglesia en el poderoso nombre de 

Jesús, yo soy nacido de nuevo.   

¡¡Gracias el Mesías viene!! recuerden yo he visto la venida del Mesías siempre sean santos 

cada segundo, cada segundo estén listos el Rey viene. Para Kenia recuerden que yo he 

visto las elecciones generales incluso he visto quien gana y veo una pequeña disputa que 

surge, el Señor está diciendo que van a ver disputas por eso es muy importante que ocurra 

esa reunión en el altar kasarani muchos millones estarán ahí, un arrepentimiento nacional 

en Cristo Jesús ante el Señor. gracias los veré hoy más tarde en la noche, el Mesías viene 

preparen el camino del Señor.  Toda Raba shalom. 

 

(Enseñanza) https://www.youtube.com/watch?v=IswXp5sCmWE 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org 

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen   

https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info 
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